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PLANTILLA CURRICULUM FELLOW.  

 
ESTOS SON LOS APARTADOS QUE SE DEBEN PONER 

 

Para rellenar el siguiente CV recomendamos leer detenidamente antes el baremo 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

N.I.F.:    FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aa): 

DIRECCIÓN PARTICULAR:               TELÉFONO: 

CIUDAD:                CP:                   E-MAIL: 

LUGAR DE TRABAJO:                                   PUESTO: 

 

A. FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 35 PUNTOS).  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA (MÁXIMO 25 PUNTOS) 
(especificar todos los datos que ayuden a la mejor valoración del mérito) 
 
 
 

DOCENCIA (MÁXIMO 5 PUNTOS) 
(especificar todos los datos que ayuden a la mejor valoración del mérito) 
 
 
 
 

INVESTIGACIÓN  (MÁXIMO 5 PUNTOS) 
(especificar todos los datos que ayuden a la mejor valoración del mérito) 
 
 
 
 

B. EXPERIENCIA PROFESIONAL (MÁXIMO 5 PUNTOS) 

1.- FEA de Cirugía general y aparato digestivo (Lugar, número meses) 

 

2.- Jefe de Servicio (Lugar, número meses) 

 

3.- Jefe de Sección (Lugar, número meses) 
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C. FORMACIÓN CONTINUADA (MÁXIMO 30 PUNTOS) 

1. Publicaciones, comunicaciones y conferencias  (MAXIMO 15 PUNTOS) 
(Detallar título, autores, revista, factor de impacto de la revista) 
 

2. Asistencia a cursos, jornadas, congresos acreditados (MAXIMO 10 PUNTOS) 
 
 

3. Estancias en otros centros (MAXIMO 2 PUNTOS) 
 
 

4. Idiomas (MAXIMO 3 PUNTOS) 
 

OTROS MÉRITOS (MÁXIMO 10 PUNTOS) 

 

1. Premios y  becas 

 

 

2. Cartas de recomendación 

 

 

3.  Vinculación actual a  la  Cirugía Colorrectal 

 

 

4. Inscripción a sociedades quirúrgicas 

 

AUTOBAREMACION: DEBE INDICAR AQUI EL NUMERO TOTAL DE PUNTOS QUE TIENE:  

………………Puntos 
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BAREMO CURRICULUM  
 
Con el fin de realizar una selección lo más objetiva posible de los candidatos que optan a 

la Beca FAECP se aplicará el siguiente baremo. 

1. CURRICULUM VITAE.  Hasta 70 PUNTOS. 

2. OTROS MÉRITOS. Hasta 10 PUNTOS. 

3. ENTREVISTA PERSONAL DE LOS SELECCIONADOS. Hasta 20 PUNTOS. 

 

CURRICULUM VITAE.  

Deberá aportar la documentación escaneada en un único archivo pdf en el caso de 

ser varios.  

A. FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 35 PUNTOS).  

1. FORMACION ACADEMICA: (MÁXIMO 25 PUNTOS) 

1.1. Grado de Licenciado en Medicina y Cirugía: 5 puntos. 

Con sobresaliente o premio extraordinario se añadirán 5 puntos.  

Rellenar en el espacio 

ADJUNTAR: Título en pdf en ambas caras 

1.2. Estudios de Doctorado de la especialidad de Cirugía: Máximo 10 puntos. 

- TITULO DE DOCTOR: 5 PUNTOS 

- SOBRESALIENTE Cum laude, 5 PUNTOS MÁS. 

Rellenar en el espacio 

ADJUNTAR: Título en pdf en ambas caras 

1.3. Máster o Títulos Propios de la Universidad: Máximo  5 PUNTOS 

1 punto por cada Master o TÍTULO PROPIO de más de 60 créditos basado en temas 

quirúrgicos o de metodología de la investigación. 

Rellenar en el espacio 

ADJUNTAR: Títulos en pdf en ambas caras. En caso de varios másteres todos deben ir 

en un único archivo en orden cronológico de realización 
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2. DOCENCIA. (MÁXIMO 5 PUNTOS) 

Actividad docente  impartida en centro oficial reconocido, Escuelas de Salud Pública 

homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros 

sanitarios del Sistema Nacional de Salud:  

 2.1. Pregrado: 1 punto por año. 

 2.2. Postgrado: 2 puntos por año. 

2.3. En cursos, talleres y congresos acreditados. 0,1 puntos por cada crédito de la 

actividad. (Excluye ponencias, moderación de mesas o conferencias). 

Rellenar en el espacio 

DE LOS TRES PUNTOS ANTERIORES: Aportar los títulos en orden cronológico y en una 

sólo archivo 

2.4. Por cada 12 meses de actividad como Tutor, con nombramiento al efecto, de 

los programas de formación postgraduada: 1 punto por año.  

Rellenar en el espacio 

APORTAR: Certificado del centro donde se especifique los años de nombramiento 

3. INVESTIGACION. (MÁXIMO 5 PUNTOS) 

Participación en proyectos de investigación  

Por becas para la investigación recibidas de organismos oficiales (FIS, Comunidad 

Europea, Comunidades Autónomas): 1 punto  para el investigador principal, y 0,5 puntos 

para investigador colaborador.  

Rellenar en el espacio 

APORTAR: Certificado donde se indique, nombre proyecto, convocatoria, cantidad 

concedida, si es principal o colaborador, fecha inicio y terminación 

B. EXPERIENCIA PROFESIONAL (5 puntos máximo) 

1.- FEA de Cirugía general y aparato digestivo 

0,1  puntos por mes  completo trabajado  

Rellenar en el espacio 

APORTAR: Certificado del centro donde se especifique los años de nombramiento 
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2.- Jefe de Servicio  

0,2 puntos por mes trabajado con esa categoría 

APORTAR: Certificado del centro donde se especifique los años de nombramiento 

3.- Jefe de Sección  

0,15 puntos por mes completo trabajado  

Rellenar en el espacio 

APORTAR: Certificado del centro donde se especifique los años de nombramiento 

4.- Formación MIR (sólo para los residentes, no puntúa si está en otra categoría) 

1 punto por año trabajado 

Rellenar en el espacio 

APORTAR: Certificado del centro donde se especifique los años de nombramiento 

 

C. FORMACIÓN CONTINUADA (MÁXIMO 30 PUNTOS) 

1. PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, CONFERENCIAS (MÁXIMO 15 PUNTOS) 

1.1. Publicaciones en Revistas: Se consideran solamente las Publicaciones indexadas 

en PubMed,  considerando el Impact Factor de la revista. Detallar título, autores, 

revista, factor de impacto de la revista. 

 VALOR FACTOR IMPACTO PUNTUACIÓN( valor x factor impacto) 

PRIMER AUTOR 1   

2º-3ER  AUTOR 0,5   

ULTIMO AUTOR 1   

 

Rellenar en el espacio 

APORTAR: Primera página por orden, todos en un único archivo pdf 
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 1.2.  Publicaciones en Libros/Capítulos de libro que contengan ISBN o Depósito 

Legal:   

 CAPITULO LIBRO COMPLETO PUNTUACION 

PRIMER AUTOR 0,3 1 (más de 3 
CAPITULOS) 

 

SIGUIENTES 
AUTORES 

0,1 0,5  

 

Rellenar en el espacio 

APORTAR: Aportar página donde venga el ISBN y la primera página por orden, todos en 

un único archivo pdf 

1.3. Comunicaciones a Congresos (orales, video) y póster. 

 NACIONALES INTERNACIONALES PUNTUACIÓN 

PRIMER AUTOR 0,1 0,2  

2º-3ER  AUTOR 0,05 0,1  

ULTIMO AUTOR 0,1 0,2  

POSTER (Hasta 3er autor y ultimo) 0.05 0,1  

 

Rellenar en el espacio 

APORTAR: Certificados donde aparezcan todos los autores, en un único archivo y en el 

mismo orden que se ha declarado como mérito 

1.4.  Ponente o moderador en Conferencias, mesas redondas. 

 NACIONALES INTERNACIONALES PUNTUACIÓN 

PONENTE 0,3 0,5  

MODERADOR 0,1 0,2  

 

Rellenar en el espacio 

APORTAR: Certificado, en el mismo orden en la que se ha declarado el mérito y en un 

único archivo pdf 
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2. ASISTENCIA A CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS ACREDITADOS: (MAXIMO 

10 PUNTOS) 

1 punto por cada Curso de 30 o más horas acreditadas  sobre tema quirúrgico o de 

metodología la investigación. (Excluidos los aportados en el capítulo 1.3) 

Rellenar en el espacio 

APORTAR: Certificado, en el mismo orden en la que se ha declarado el mérito y en un 

único archivo pdf 

3. ESTANCIA EN OTROS CENTROS (MÁXIMO 2 PUNTOS) 

Se consideran estancia en otro centro nacional o extranjero, diferente del propio hospital 

para profundizar conocimiento en el campo de la cirugía y en especial en Coloproctología. 

Se asignan 0,5 puntos cada mes de estancia, con un máximo de 2 puntos (4 meses) 

Rellenar en el espacio 

APORTAR: Certificado del centro en la que se especifique el lugar, el periodo en meses 

y la actividad. 

4. IDIOMAS (MÁXIMO 3 PUNTOS) 

1. INGLÉS: Certificación de conocimiento del idioma inglés detallando nombre del 

certificado y año de certificación (adjuntar acreditación).  

 B1: 0.5 puntos. 

 B2: 1 punto. 

 C1: 1.5 puntos 

 C2: 2 puntos. 

2. CERTIFICACION OFICIAL DE OTRO IDIOMA DIFERENTE DEL INGLÉS.  

1 punto. 

Rellenar en el espacio 

APORTAR: El certificado en pdf, sin son varios todos en un mismo orden 
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OTROS MÉRITOS: (MÁXIMO 10 PUNTOS) 

2.1. Premios, becas, etc. que el candidato quiere sean consideradas para la evaluación. 

(MÁXIMO 5 PUNTOS). 1 punto por cada premio y 0.5  por cada beca. 

Rellenar en el espacio 

APORTAR: El certificado en pdf, sin son varios todos en un mismo orden 

2.2. Cartas de recomendación.  Además de las exigidas oficialmente en la convocatoria. 

(MÁXIMO 1 PUNTO). 0,25  por cada carta de recomendación 

Rellenar en el espacio 

APORTAR: El certificado en pdf, sin son varios todos en un mismo orden 

2.3.  Vinculación actual a  la  Cirugía Colorrectal.  

(MÁXIMO 1 PUNTO). 

Rellenar en el espacio 

 APORTAR: No debe aportar nada 

2.4. Inscripción a sociedades quirúrgicas.  

(MÁXIMO 3 PUNTOS). 0,50 por cada sociedad 

Rellenar en el  espacio 

APORTAR: El certificado en pdf, sin son varios todos en un mismo orden 

 

ENTREVISTA (MÁXIMO 20 PUNTOS) 

Se realizará a los aspirantes seleccionados. 
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